MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGION DE MAGALLANES y ANTARTICA CHILENA
REPUBLICA DE CHILE

RIO VERDE,

24 de septiembre

de 2014.

Núm. 1585 / (SECCION "B").- VISTOS: El acuerdo de Concejo N°349 adoptado en
la 65" Sesión Ordinaria de fecha 24.09.2014, donde se aprueba la comisión de
servicio de las Concejalas Nora Millalonco
y Soledad Ampuero, p::Jrsu
asistencia a la ceremonia de inauguración
de la EXPO Turismo Intereses
Especiales (TIE) 2014, actividad organizada por SERCOTEC en conjunto con las
direcciones
regionales
de
SERNATUR
y CORFO,
a realizarse
en
las
instalaciones de la pista de hielo de Zona Austral, en la ciudad de Punta
Arenas, el día 26 de septierrbre de 2014; el p~esupuesto municipal vigente;
las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades
y la Sentencia del Tribunal Electoral Regional XII" Región
de fecha 28.11.2012, sobre Escrutinio General y Calificación de la Elección
Municipal de fecha 28 de octubre de 2012.
DECRETO
l. AUTORÍCESE,
la comislon de servicio de las Concejalas NORA MILLALONCO
LEPICHEO y SOLEDAD AMPUERO CARCAMO, por su asistencia a la la ceremonia
de inauguración
de la EXPO Turismo Intereses Especiales
(TIE) 2014,
acti vidad organi zada por SERCOTEC
en conj unto con las direcciones
regionales de SERNATUR y CORFO, a realizarse en las instalaciones de la
pista de hielo de Zona Austral, en la ciudad de Punta Arenas, el día 26
de septiembre de 2014.
2. OTÓRGUESE, a las señoras Concejalas NORA MILLALONCO LEPICHEO y SOLEDAD
AMPUERO
CARCAMO,
el monto
para
cubrir
gastos
de alimentación
y
alojamiento equivalente al viático de la señora Alcaldesa por idé~tica
comisión de servicio y otros traslados por la realización del cometido
funcionario.
3. IMPÚTESE, el monto para cubrir gastos de alimentación y alojamien~o al
ítem
presupuestario
2152104003002
"Gastos
por
Comisiones
y
Representaciones
del Municipio", y los pasajes y traslados inherentes a
la comisión de servicio al subtítulo 22 ítem 08 asignación 007 "Pasajes,
Fletes y Bodegajes".
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